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La Política de Marquardt es una política corporativa basada en nuestro sistema integrado de gestión que 
cumple con los últimos requerimientos de ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 y TISAX 
para calidad, medio ambiente, salud ocupacional y seguridad, energía, y seguridad en la información apli-
cable en todas las filiales del Grupo Marquardt. El contenido de esta política es un complemento a nuestra 
misión corporativa.

Nuestra máxima prioridad es satisfacer los requerimientos de calidad, entrega y servicio a nuestros clientes 
de una manera económicamente exitosa y sostenible. Al mismo tiempo, estamos comprometidos con la mejora 
continua del medio ambiente y energía, así como también la mejora continua en la salud ocupacional y  en el 
sistema de gestión de seguridad. De esta manera nos aseguramos de proveer lugares de trabajo seguros  y al 
mismo tiempo garantizamos el más alto nivel de seguridad en la información. 

Además, queremos asegurarnos de que los productos y servicios esperados se proporcionen en todas las eta-
pas del ciclo de vida del producto en cooperación con nuestros clientes con una estrategia de cero defectos, con 
la cantidad requerida y la provisión en el momento adecuado.

Adicionalmente, cumplimos con los requisitos con los sistemas de nuestros clientes con respecto a la calidad, 
la protección del medio ambiente, la eficiencia energética, la seguridad laboral, la protección de la salud y la 
seguridad de la información. El cumplimiento de las leyes, lineamientos y estándares aplicables es un reque-
rimiento mínimo para nosotros. 

Forjamos nuestra relación con nuestros proveedores, socios y todas las demás partes interesadas con los 
mismos estándares. Al hacerlo, es importante para nosotros que actuemos de manera compatible con la cali-
dad, el medio ambiente, la energía, la seguridad y salud ocupacional, y que cumplamos con la seguridad de la 
información.

Hemos estandarizado el proceso de mejora continua en toda nuestra compañía con el Marquardt Improvement 
Process (CIP) y el Marquardt Idea Process (MIP).

Utilizamos procesos adecuados para alcanzar nuestros objetivos en temas de calidad, medio ambiente, ener-
gía, seguridad y salud ocupacional. Por el lado de la energía, nuestro diseño de energía-eficiencia, obtención 
y uso de recursos, productos, servicios y locaciones son los criterios principales para el logro de nuestros 
objetivos. En términos medioambientales, nuestra meticulosa selección de materiales, tecnologías seguras, 
respetuosas con el medio ambiente, de baja emisión y baja producción de residuos y la prevención de la con-
taminación ambiental son los criterios principales para el logro de nuestros objetivos. En este contexto, los 
lugares de trabajo amigables para los empleados y las condiciones de trabajo son criterios esenciales para 
nuestra salud y seguridad ocupacional. Esto también incluye la obligación de eliminar los peligros y minimizar 
los riesgos para la salud y la seguridad.

Además, proporcionamos un marco adecuado para la consulta y participación de los empleados o, si es nece-
sario, su representación.               

 Como resultado de un proceso enfocado y continuo de evaluación de los empleados y a través de revisiones 
anuales de desempeño de los empleados, nos aseguramos de tener a los empleados adecuados en los puestos 
correctos. De esta manera, y gracias a las medidas preventivas sistemáticas de salud y seguridad ocupacional 
y de atención médica, retenemos empleados sanos, satisfechos y motivados que son activos e innovadores en 
sus puestos. 

La dirección declara que nuestra política corporativa es obligatoria para toda la compañía.
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